a paridad peso dólar subió
por arriba de 13 60 unidades

ducción de harina de trigo subsidiaria de Grupo Indus
trial Maseca
Las acciones de Gruma cerraron con un alza de

ante una fuerte demanda 2 07 a 15136 pesos dentro del grupo de las cinco emi

global que buscaba activos

I sin riego frente al informe
¡
mañana

negativo de la actividad manufacturera
en China La tasa del bono MÍO subió a

bene 5 91 por ciento
primera

|
|

de compra por parte de Bursamétrica y Santander

| Beneficios para el campo Será

^t I cuandoelRegistroAgrarioNacionalentregará
^^ más de 100 mil documentos agrarios en

™ B fido de más de 70 mil ejidatarios por

Los inversionistas globales se decepcionaron del in vez en 86 años
forme del FMJ manufacturero de China que retrocedió
Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez director en
a 50 8 puntos en octubre su nivel más bajo en cinco Jefe del RAN entregará 4 082 títulos de propiedad
meses mientras que el indicador de servicios también mientras que las delegadones del RAN en todo el país
descendió a su nivel más bajo en nueve meses lo cual en ese mismo momento harán lo propio hasta sumar
aceleró la incertidumbre entre los participantes del los más de 100 mil documentos
mercado por la desaceleración constante en el derre
Con esto se empieza a abatir un rezago y deuda his
del año
tórica que el gobierno Federal había mantenido duran
Al cierre de operaciones en el mercado local y con te años ante miles de campesinos
trarioamis estimaciones la tasa de cambio se ubicó en

13 6045 unidades con avance de 13 30 centavos frente

al cierre del viernes de 13 4715 pesos por dólar

a
Maseca
Grupo

soras con mayores ganancias en la Bolsa Mexicana de
Valores Los títulos cuentan con una recomendación

I Ingresos extraordinarios Gruma fortale

^^ I cera su estructura fina ciera y la de

^| con la venta de Molinera de México a

Trimex por alrededor de 200 millones de dó
lares La ConüsiónFederaldeCompetenda Económica
aprobó la operación que le permitirá a Trimex adqui

Estaacdónes uno délos elementos importantes de
una política orientada hada el mercado destacando el
predominio de la propiedad privada la orientadón de
las políticas comerciales hada el exterior bajos arance
les y pocas restricdones cuantitativas y el fomento de
la pequeña empresa y competencia
El campo requiere mucha atendón su crecimiento
necesita menos capital que k industria y propordona

al mismo tiempo empleo productivo a la mano de obra
excedente

rir la totalidad de las acciones de Molinera de México

incluyendo la transferencia del personaly activos así
como los activos de Agroinsa relacionados con la pro
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